
Acuerdo de Conducta Digital de SUHSD  
SUHSD cree que la mejor manera de preparar a nuestros estudiantes para su futuro digital es permitirles practicar el 
uso de las herramientas de internet adecuadamente en la escuela.  Tenemos software de monitorización y filtros, pero 
estas herramientas no son garantías perfectas de que los estudiantes no encontrarán situaciones potencialmente 
dañinas (acoso, contenido inadecuado, etc.).  Nuestra meta es poder utilizar posibles errores como oportunidades para la enseñanza 
para ayudarnos a proteger a nuestros estudiantes en contra de experiencias dañinas futuras en el internet.   
Respeto y Protección de Sí Mismo  

● Mantendré mi contraseña privada y no la compartiré con mis amigos.   
● Seré consciente de mi huella digital y tendré cuidado al compartir información personal.   
● Solamente compartiré textos e imágenes que son adecuados en el plante escolar.   
● Estaré consciente del lugar en el que almacenaré mis documentos para tener acceso a ellos cuando los 

necesite.  (Ejemplos: Google Docs, carpeta de la red, dispositivo móvil, web file locker). 
● Estaré consciente de con quién comparto mis archivos (mantenerlos privados, compartirlos con maestros y 

compañeros de clase o públicamente).   
● Siempre terminaré mi sesión antes de alejarme de la computadora.  
● Reportaré inmediatamente cualquier conducta inadecuada dirigida hacia mí a mi maestro, bibliotecaria, 

consejera académica, u otro adulto en el plantel escolar. 

Respetar y Proteger a Otros 

● No usaré las computadoras para acosar o molestar a otras personas.   
● No iniciaré una sesión con el nombre de usuario y contraseña de otro estudiante.   
● No traspasaré en la carpeta del network de otro estudiante, documentos, archivos o perfil.  
● No interrumpiré el uso de otras personas de las computadoras escolares.   
● No pretenderé ser otra persona y seré honesto con la representación de mí mismo.   
● No mandaré material inadecuado o comentarios lastimosos ni difundiré rumores.   
● Reportaré inmediatamente cualquier conducta inadecuada dirigida a mis compañeros a mis maestros, 

bibliotecaria, consejero académico, u otro adulto escolar. 

Respeto y Protección del Ambiente de Aprendizaje 

● Limitaré mi revisión de la red en la escuela a las investigaciones escolares o investigaciones personales 
similares a lo que haré en clase.   

● No visitaré sitios de internet inadecuados.  Si surge una página inadecuada, imagen o resultado de 
investigación, cerraré de inmediato la ventanilla o página.  

● No jugaré juegos en las computadoras escolares sin instrucción específica del maestro.  
● No mandaré ni leeré mensajes instantáneos ni participaré en foros de internet o de chat sin instrucción 

específica del maestro.  
● Solamente cambiaré la imagen de fondo y salvapantallas con imágenes adecuadas al ambiente escolar. 

Honrar la Propiedad  Intelectual  

● No plagiaré. 
● Citaré cualquier y todo el uso de sitios de internet, imágenes, libros y otros medios. 

             Favor de cortar en la línea, complete el acuerdo abajo, y regréselo a la escuela para recibir su Chromebook 
 

        Al firmar este acuerdo, estoy aceptando los términos de este acuerdo.  Estoy de acuerdo en ser responsable 
financieramente por el costo de remplazo en caso de que se pierda, se dañe o sea robado el Chromebook. Esto 
incluye cualquier daño o pérdida que ocurra en el plantel escolar. 
 
Nombre del Estudiante:    

 
Firma del Estudiante: Fecha:____________________ 
 
Nombre de Padre/Tutor:    

 
Firma de Padre/Tutor: Fecha:    


